
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  : 14/06/00 
 

RESOLUCIÓN: 091 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/06/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Dra. ANALÍA AMANDI solicitando apoyo económico para la realización de la 

JAIIO'2000. 

 
Que concretamente, dada la situación presupuestaria, la solicitud es para cubrir 

parcialmente los gastos que demande la estadía de dos Profesores invitados y gastos de 

organización. 
 

Que de ocho profesores contactados, los organizadores han reducido a dos ya que, los 

Profesores Dr. Mohamed Fayad de la Universidad de Lincoln (Estados Unidos) y Dr. Yves 

Demazeau de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble (Francia han sido invitados el año 

pasado para participar de la "JAIIO'2000", y dictar cursos de Post-grado en las carreras de 

Magister y Doctorado en Sistemas. 

 

Que de los gastos que ocasiona la estadía de los profesores parte será solventado 

parcialmente por JAIIO. 

 

Que el Consejo Académico luego de analizar la situación planteada propone solicitar 

a la Secretaría de Ciencia y Técnica apoyo económico para solventar los gastos previstos 

para la estadía de los Profesores mencionados, haciéndose cargo de los gastos solicitados 

para la organización. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad apoyo 

económico para solventar gastos emergentes que demande la estadía de los Profesores Dr. 

Mohamed Fayad de la Universidad de Lincoln (Estados Unidos) y Dr. Yves Demazeau de 

la Universidad Joseph Fourier de Grenoble (Francia). 
 

ARTICULO 2º: Los gastos a cubrir se encuentran detallados en el Anexo que acompaña a 

esta resolución. 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

 

A N E X O   I 

 

 

• Dr. MOHAMED FAYAD......................................................................$ 1.300,- 

En concepto de honorarios, viáticos de 7 días y traslado Buenos Aires-Tandil Buenos Aires, 

ya que el pasaje aéreo desde y hasta su lugar de origen será cubierto por la JAIIO. 

 

 

• Dr. YVES DEMANZEAU 

En concepto de honorarios y viáticos de 15días............................................$ 2.700,- 

Pasajes Grenoble - Tandil - Grenoble............................................................$ 1.000,- 

 

TOTAL...........................................................................................................$ 5.000,- 


